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EDITORIAL 

Un siglo de Zootecnia veterinaria 

Este año se cumple el primer centenauo de la creación en 
nuestras Escuelas, hoy Facultades, de Vete rinaria, d~ la en~eñan· 
za de la Zootecnia. 

Los veterinarios, a parte los argumentos profesionalPs que 
constituyen nuestra mejor ejecutoria zootécnica. teníamos e~ 
nuestro abono la gran labor de don !\icolás de las Casa~, trata· 
dista agrícola y ganadero de altos vuelos. 

Su nombre, el de Echega ray. padre del insigne dramaturgo. )' 
otros de primera fila, comenzaron a cim~nta r una tarea profesio
nal, que e'n la generaci6n siguiente tU\'0 a Galán en Zaragoza, a. 
González Pizarro en C6rdoba y a Castro V alero en Madrid , como 
paladines destacados. 

En ellos se di6 el caso, tan español, de constituir cada uno 
personalidad científica distinta. Galán cultivó el aspeeto ganade
ro con amplio tono cient ífico, Pizarro era .baronisra, Castro sau
sonista. 

Para fundamentar estudios cientfficos, que era realmente la 
labor de cátedra a ellos encomendada, esta d ivers idad fo rmativa 
debla ser fecunda. 

~ 
Más, como la organización administrativa de la ganadería es

pañola nos lué prestamente arrebatada por los agrónomos, nues
tros estudios zoot~cn icos queda ron exangüt•s y desorbitados. La 
Zootecnia •no daba de comer• al \'eterínario. 

Durante casi un siglo, por consiguiente, la direccaón y orga ni· 
zaci6n oficial de la ganadería española, se basaLa en el odio clá
sico a los ganados: la ganatlerí.:t era un mal necesario, de una par
re. De otra, en la. pretendida mejora por cruzamien tos con razas 
exóticas, que la cabaña nacional ha rechazado const.l ntemcn te, lo 
mismo que el mar expulsa de su seno y arroja a la playa los ob
jetos inútiles. 

La creación de la Dirección de Ganadería, y en nuestros días, 
la celebración del Congreso Veterina rio d4.' Zootecnia, han sido 



- 230 -

lundamento y clave que, deshaciendo aquellos errores agronómi
cos, han dado orientación y sentido a la acción oficial sobre la 
ganadería nacional. 

El estudio de las razas indígenas. la petición del mapa pecua
rio, la adecuación de la producciln g;nadera a· las necesidades 
del pais, la organización de la sanidad animal, el ingente proble
ma de los piensos, han sido problemas básicos que los veterina
rios hemos acometido con resolución y fi rmeza. 

Esta es la labor, teórica a yer y práctica hoy, que n11estra pro
fesión exhibe para servicio de la patria, y que en el extranjero se 
sigue con atención creciente. 

Marca regtstnda 
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LITIAS IS 
( R EVISIÓN ) 

por RAP.\F.L P()l.O~f() l.lJQl'E 

Consideraciones previas.- Ln li tia~is b11iur t'S mucl o más frecuente 
en el hombre que en los animales domésticos; una ~~ru· de ca u• • que con· 
sidcraremos en el capitulo correopond!ente, oca~ionan ~ ~~~ de equilibrio de 
la balanza de frccuencids a favor del hombre. Por e'lo la lubl•o¡.;rafla -;obre 
coleliliasis hace referencia princip~ lm~nte n la e~¡'l'CJe hun•ana v de t>lt., es
tán tomados los datos de casi toda las e tadíst ( _,, que citnmo . ~o qUie
re decir esto que r n las obras de f'ato;ogia Vcterinttnu pueda faltar el cap•
tulo correspondiente a la litiasis b11iar; lo que no ht·mos encontrado ~obre 
esla materia son verdaderas monografia~. lk la htia'b urmaria, por fadll
tar más datos, hemos tomad~ algunos del hombre 

Otra circunstancia se da en contra de la public.Jctón de nso~ y es que 
algunos trastornos originados por la lihast!> i'ihar, como la id¡•rlcla, que 
son causa de decomiso de la res, purdrn ser produc1dos, lambi.:rt, por otras 
enfermedades, y en consecuencia, la res sera decombada ~•n nrceoidad de 
investigar la causa productora de tnl tra~torno. 

Consideraciones generales acerca de l a liJiaais .-Kni da cel 
nombre de concreciones o concrcmentos (scdunentos} a los precipitados 
consistentes y a los cuerpos petrificados que se forman en los órganos lle 
secreción y de excreción del organismo animal, dando lugar al procel>o lla
mado litiasis. Los depósitos de aspecto de barro o de ardlla se llaman se
dimentos•. 

Aunque los cálculos están formados por sustancias que nonnalmente 
entran en la composición del organismo, deben con siJerar~c como cuerpos 
extraños. Como tales, los cülculos pueden pcnnaneL('r en el t rganismo in· 
aparentemen te durante más o menos tiempo, siendo post bit 1,1 permunen
cia del concremento en este estado de laten!'la, como dice NovoA S ANTOs, 

incluso durante toda la vida del iudividuo. Pe• o otr.Jl> \ 'Cces los concremen
tos delatan su presencia por trastornos diversos (cólicos hepáticos, rena
les, obstrucciones intestinales, de las vías urinanas, ctr.) y én ocosioues 
es su expulsión por las vías naluroles In que \ icne a rcvelarno~ o a confir
marnos la existencia del •mal de p1edra•. 

Los· Cálculos, generalmente, determinan obstruccíone~ ('JI la:. \'Ías na tu-
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rales de conducción de las excreciones con la consiguiente distensión del 
segmento cavitario situado encima del obst<\culo; pero, principalmente 
cuando los cálculos son rugosos o están provistos de aristas cortantes, 
pueden orig inar verdaderos traumatismos de la mucosa del conducto o ca
vidad donde se encuentren y ser causa de rupturas vasculares que origina
rán una hemorragia. 

La frecuencia de los cálculos no es la misma en las distintas especies 
de animales ni , aun dentro de una mis111a especie animal, de las diferentes 
clases de litiasis o li liosis; así, los cálculos biliares son mucho más frecuen
tes en el hombre que en los animales domésticos, mientras que los urina
ri os son más raros en aquél que en éstos, que los p'resentan con gran fre· 
cuencia, sobre lodo el perro. La posible presencia de cálulos (biliares o uri
narios) tanto en el hombre como en los animales, nos hace pensar que la 
mayor frecuencia de las concreciones biliares en el hombre no es debida a 
una diátesis que faltaría en los animales, ya que en éstos es frecuente el 
hallazgo de cálculos urinarios. La razón de esta diferencia habrá que bus
carla, pues, en ol ros hechos: la dicta, la regularidad o irregularidad de 
vida, la falta de ejercicio. las presiones ejercidas por las prendas que com
primen el abdomen, originan en la vena porta una serie de trastornos y pre
disponen al hombre a la colel itiasis. La falta de estas causas en los anima
les determinaría la poca frecuencia con que se presentan cálculos bilia res 
en ellos. Pero también hay que tener en cuenta, al referirnos a los équidos, 
la falta en estos animales d_e vesícula bi liar, pues su existencia (lo que ocu
rre en el hombre, perro, gato, Taurinos y cerdo) favorecerá la formación 
de colelitos, por la fa cilidad con que se puede producir un éxtasis biliar y 
la descomposición de la bili.s. 

Patogenia.- En las secreciones, cualquier circunstancia que haga per
der las condiciones necesarias para mantener la estabilidad del sistema co
loidal (desaparición de los coloides protectores, aumento de superficie, 
presencia de otro .coloide de carga eléctrica contraria) determinará la preci
pitación de los coloides. Entre las circunstancias que favorecen esta preci
pitación están las avitaminosis A , el h iperparatiroidismo, el hipertiroidismo 
y el exceso de vitamina D. Las modificaciones de la tensión superficial fa
vorecen la adsorción y gelificación de los coloides y, por consiguiente, la 
formación ,de cálculos. En consecuencia, cualquier modificación de la mu
cosa que protege el epitelio de las cav idades, un acúmulo de baclerias o 
protozoos (microbios en general), un coágulo de sangre o de moco, cual
quier cuerpo extraño, son superficies sobre las que se pueden depositar los 
coloides; la pequeíia película ~si fprmada alrededor di! este cuerpo, segui· 
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río actuando como cuerpo extraño y sobre ella se l rfan depositando nu('vas 
capas de coloides. A medida que se depo~tfa, cada :.In lo . e imrr<> na di' 
sales. El sistema coloidal suministrará !dml.llén rl ril·mcnto sol que actuoril 
como cemento uniendo a los precipitados, que adquierrn a!.! u11a consi trn· 
cia más o menos marcada. Estos prquC't)os conglomerados, mezcla dl· . u::.· 
tancías amorfas y cristalinas unida> por el sol , constituyen nur'cos qul' son 
el punto de partida para la formación de otros tantos l'A'rulos más consí~ · 

lentes. Como núcleo~ del cálculo pul.'den actuar, tanto Jo, prqur"os precl · 
pitados originados por la pérdida del coloide protector o por la presrnci.t 
de otro coloide de carga eléctr ica opuesle, como los cuerpo!. ('~lraiios, ya 
sean originados en el mismo organismo (coá~ulo~ ~anguíneos, moro) o pro
vengan del exterior (acümulos microbianos, partículas minrrale~ . ('fe.). 

Estas relaciones coloideo·calrulosas íueron ) a puestas dr maniilc~to 
por Vol'l II EMSBACH en 1856; las poswrlore~ o usen actone:. de !:'CH•OR) 

Ltct1TWtTZ han sido valiosísimas. No trat~remos aquí las dtstintas teorias 
que tratan de explicar la litogénesis, sino quo dejamos bu e ·tudto para 
cuando tratemos de las diferentes clases de litiasts, pnnctpalmcnte al refr· 
rirnos a la urolillasis' y a la colelitiasís. 

Liiiasis salival.- Las sales que conltenc la solivo pueden precíptlar; 
precipitación que si tiene lugar en los conductos de In glándula misma ori
ginará cálculos, y, si ocurre en la cuvidad bucal, darú luf.(ar a la formactón 
de sarro dentario. GAL!PPR piensa que CEla precipitación puede ser on¡nna
da por las bacterias que fermentan la sali\'8. 

En el conducto de tenon del caballo se han encontrado algunas con· 
creciones que han alcanzado el tamaño de un hue\'O dr gnn:;o y un peso de 
200 a 600 gramos. frecuentemente es un grano de avena, un trocito de po1a 
o fragmentos de otras sustancias los que, constttuyeudo el nüclro, dan lu· 
gar a la formación del cálculo. Estos concrementos pueden ser expulsados 
al exterior sin originar trastornos, pero si son suficicntemrntr \Oiumll!osos 
pueden dar lugar a obstrucciones que acarrea rán una dila toctón Jc la glon
dula como consecuencia de la retención de la solivo. 

El sarro dentario, tan frec11ente en el perro, es raro en el cabilllo. Se 
localiza, principalmente, en el cuello de los dientes y e~t~ constituido por 
sales que impregnan la mezcla formada por restos del epitelio que recubre 
la cavidad bucal y por la variada flora que pulula en esta porcion del tubo 
digestivo, resultando una masa d11ra y desmenuzable de un color bl,utque· 
cino sucio. 

Liliasis gáslrica e inleslinal.- Nos parece que la gastto y en tcroli· 
!iasís deben ser estudiadas en un mismo capítulo porque gtan parte de en· 



terolitos no son sino cálculos gástricos que han sido arrastrados pór el pé· 
ristaltismo gástrico e intestinal. 

La ingestión de cuerpos extra1ios, mezclados con los alimentos o solos, 
da lugar a la fom1ación de grumos más o menos compactos y de cálculos 
gástricos (MoBILIS, jOHNI'., BAMBAUilR). Más frecuente es el hallazgo de 
cálculos intestinales, sobre todo en el colon, habiéndose encontrado tam· 
bién en el ciego y rar~me nte en el intestino delgado. Los enterolitos pue· 
den tener dos orlgenes: por una parte, hay que considerar la naturaleza de 
tos alimentos inger idos, pero, por otra, hay que tener en cuenta, también, 
que los cálculos pueden formarse en los casos de catarro crónico del está· 
mago y del intestino. Entre aquéllos nos encontramos que el salvado de tri· 
go y de centeno es un importante factor etiológico de la enteroliliasis. Con· 
tribuyen estos salvados a la formación de enterolitos por dos mecanismos: 
uno lo deben a su riqueza en fosfato magnésico, que disolviéndose en los 
jugos gástrico e intestina l, es normal mente absorbido, pero si se aumenta 
la ración y el sal vado se ingiere en gran cantidad y la asimilación está difi· 
cuitada por cualquier circunstancia, dicha sal llega ha,sta et intestino grue· 
so. En este lugar entérico hay gran cantidad de amoniaco, procedente de 
la putretacción de las albúminas (que estarán aumentadas en este caso por 
la elevada riqueza albuminoidea del sal vado) y transformará el fosfato mag
nésico en fosfato de amonio y de magnesio que cristaliza por su poca solu· 
bilidad. Cualquier cuerpo extraño (un grano de areua, un trocito de metal, 
de hueso o de otro elemento introducido con los alimentos) constituye un 
núcleo sobre el que irá depositándose el fosfato amónico-magnésico en su· 
cesivas capas, muy delgadas (no l legan al milfmetro) y cuyo número se ele· 
va a varios centenares. 

El otro mecanismo por el que el sal vado favorece la formación de ente· 
rolitos, se debe a la facultad que tiene de relajar la musculatura del intestino 
y, en consecuencia, originar un lento peristaltismo que hace que permanez· 
can más tiempo las sustancias en el intestino, y esto facilita la formación 
de cálculos. FuRSTRNB!!:RG dice que después de cada ingestión de salvado 
se deposita una nueva capa en .el cálculo. 

T odo es lo viene a explicarnos por qué es más frecuente la enterolitiasis 
en los caballos de los molineros y panaderos, alimentados principalmente 
con el citado salvado. · 

La segunda causa que citábamos como iufluyente en la aparición de la 
litiasis intestinal y gástrica, eran los catarros crónicos del intestino y del 
estómago. En electo: se ha reparado en la ausencia de enterolitos en algu· 
nos animales alimen tados con salvado y en su presencia en otros en cuya 
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dieta no figuraba. Ha de haber, pues, otra rau:~a que condyu\'C con la prl· 
mera y que en ausencia de ésta sea capaz de ori~in..r por ~¡ so'a una c.sl<'u· 
losis intestinal. Como tal causa se han cnnsiderado los cat.m os crónicos 
de estas porciones del tubo digesti\O, quc orrl.(man tr.l lt!OrnO!: en a pro· 
ducción de ácidos (aquilia, hipoquilia) y en la reabsurcron con dismmunón 
de la solubilidad y absorción del fosfato map;nbrco. ln fluy('n, a•l<'má!:, tollo 
clase de trastornos del tubo digeslivo (ZscHo~KI!), la féilta de qerur:o y 
los piensos voluminosos (Maovaol!v). 

Es probable que intervengan también en esta urciñn la~ uact ~rias pru· 
ductoras de la fermentación amoniacal, que desde lu<:.!O tnflu} en al hbrrar 
amoniaco. 

No es frecuente, sino por el contrario bastJntt! raro. el halllllgo de 
cálculos en el intestino delgado, como más arnba Jrj•n,ns. Jl.o obs tante. es 
posible su formación en casos de catarros y drlatac ones de esta porción 
del intestino; pero 110 todos los que nos encontremos allf se han originado 
en dicho lugar, sino que puede tratar~c de cillculos que, procedentes del 
estómago o de las glándulas salivales, han qued •• do rrtf'n idos en e~te lu~-tar 
o que el antiperistaltismo haya hecho retroced<'r desde <'1 inte~tmo grueso. 
Hemos dicho que en la primera porción del in t c~tino no el> trecucnte que 
se originen cálculos y nos apoyamos para ello en qut • 11 el rut~tino delga
do faltan las causas que motivan en el grueso su apanwin: J,a} una mn¡ or 
rapidez en la progresión de las sustancias } no ·e produLe Hrnoníllco por 
no haber aquí descomposición de albúminas. 

Í.os enterolitos pueden encontrarse aislados o reunidos en mayor o me
nor número. En el primer caso la forma caracterrstic.;:t ¡ rnós frecuente es 
la de una esfera, aunque en ocasiones se alar¡.,rucn o adqUieran una iorma 
ovalada más o menos irregular.· En el segundo caso, por la preltión mutua 
toman formas diversas: poliédricas, lenticulares. prramida!cs y otra . Tam· 
bién es posible que una pasla reuna vanos cálculos y forme una masa rom· 
pacta al endurecerse. 

El tamaño de los cálculos es variable, pues mientras lo solil<•rios 
pueden llegar a adquirir el de la cabe1a de un hombre, los multiples <•~Cilon 
entre el de un guisante y el de una castano. 

El peso, variable, puede llegar en algunos cálculol> solitarios a alean· 
zar Jos once kilogramos. Según Fue.RSTEBRRO el peso cspec1hco o e¡ la entre 
1 '681 y 1'823. 

La estructura de Jos concrementos se puede observar divrdiendo un 
cálculo en dos partes por un corte de sierra y pulimentando una de las >u· 
perficies de corte, lo cual nos mostrará una serie de estratos envolviendo 
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al núcleo. Este está consti tuido por un cuerpo extraño (trocito de metal, 
grnno de arena, trocitos de cuarzo, algún diente deglulido , ele.) L~s capas, 
concéntricas y muy numerosas, es lán formadas principalmenle por fosfato 
amónico-magnésico (!JO %) acompañado de pequeñísimas cantidades (del 
'la al 1 '/a 'l'o) de carbonato y fosfato cálcicos y ácido silícico, siendo más 
rara la presencia de cloruro y fosfato sódicos y cloruro pot~s ico que im· 
pregnan moco y partículas vegetales. La bilis suele dar a estos cálculos un 
color amarillen to (Joasr). 

Es posible la eliminación de estos cálculos con las heces fecales; no 
obstante, si su tamai'to es exagerado (como ocurre con los cálculos solita· 
ríos) pueden quedar estancados en el paso infundibuliforme 'del colon al 
recto y originar un acúmulo de heces capaz de desencadenar la ruptura del 
intestino y la muerte al anima\ . En los équidos, del 0'2 al 0'7% de los casos 
de có lico, hay obstrucción intestinal por concrcmentos. 

Los caballos pueden ingerir con el agua de bebida, arenas y lodos que 
pueden constituirse en núcleo de un cálculo. Lo mismo puede ocurrirle al 
cerdo al hozar. Cuando son ingeridas grandes cantidades de tierra pueden 
desarrollarse divertículos en la pared intestinal. 

Varios autores han investigado acerca del tiempo que tardan los cálculos 
en formarse. P ASTORR observó que un enterolito del tammio de un puiio 
tardó en formarse menos de un año. ScHALLER dice que en 2G meses se 
formó un cálculo del tama~o de una pelota mediana. 

Los cálculos estomacales pueden ocasionar obstrucciones en el mismo 
estómago. OsucHOW encontró en el saco craneal de la panza de un camello 
cuatro cálculos estratificados que contenían trozos de alambre. También 
pueden obstruir el píloro y, en el estómago de los rumiantes, los orificios 
de comunicación de la redecilla con el libri llo. 

Es posible la formación de unos cuerpos parecidos a los cálculos, pero 
que están constituidos por pelos y alimentos insuficientemente masticados 
y no digeridos, que reciben el nombre de conglomerados. 

Los conglomerados de pelos son frecuentemente hallados en la panza y 
redecilla de Jos rumiantes y en el intestino grueso del cerdo. Estos conglo
merados reciben el nombre de tricobczoarios o pilobezoarlos (piloconcre· 
mentos, egagrópilas). 

Los pelos que originan estos zootricobezoares provienen de ingestiones 
de lana o se encuentran en animales con prurito cutáneo, que lamen su piel 
e incluso la de otros animales, ingiriendo grandes cantidades de pelos o 
fibras de lana que, con Jos movimientos de Jos alimentos en el rumen, 
forman pelotas esféricas u ovales. En los terneros recién nacidos se han 
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hallado bolas de pelos hasta del !amarlo de una castaiia. F~tt.NCKe cree que 
son originadas por pelos deglutidos por el feto . La in¡::estión de nuevos 
pelos después del nacimiento hace que siga creciendo el cong'omc-rado de 
tal manera que en un periodo de tiempo comprendido entre 1 O y 21 días 
puede adquirir et tamaño de un puño (BONNBT, HOPI'MAN y MEGNIN). 

En los rumiantes se encuen tran, generalmente, en el rumcn, pero tam· 
bién se han hallado en la redecilla y en el cuajar de los ¡¡nimalfs jóvenes. 
En el perro y en el gato estos conglomerados son originados por pequenos 
trozos de hueso ingeridos mientras comen o cuando j uegan con los restos 
óseos de los alimentos. Estos restos originan unos cuerpos duros de color 
negruzco y de aspecto térreo (coproli tos) que se localizan en el colon y en 
el recto, donde adoptan la forma de úna morcilla, se tornan quebradizos y 
tienen olor fétido. Al aumentar de volumen ejercen una presión sobre la 
mucosa intestinal y pueden dar orij!en a úlceras y escaras; la obstrucción 
que aca rrean al retener el contenido intestinal, puede ser causa de vómitos 
fecales y de una ruptura fatal del intestino. 

En el estómago y en el intestino grueso de los an imales alimentados 
durante mucho tiempo con tortas de semil las de algodón, ren1olachas muy 
leñosas, trébol rojo en flor, y tallos de avena (si no son bien masticados) se 
pueden originar fitobezoarios, filotricobezoares y fitoconcremenlos. En su 
composición entran restos vegetales y pelos, con iosfato amónico-magné
sico que impregna toda la masa. Por su forma, número y tamaf10 se pare
cen a los cálculos, pero se diferencian por ser húmedos, aterciopelados y 
fácilmente desmenuzables a la presión; por poseer en su superficie surcos 
y criptas, y por su peso, que en ningún cHso suele posar de 1.500 I<g. Su 
color es algo más claro que el de los compactos. En su interior existen ca
vidades irregulares llenas de diversas sustancias (arena, alimentos); estas 
cavidades suelen estar recubiertas por estratos de espesor diverso. 

En cuanto o\ tiempo que tardan en formarse hay que tener en cuenta los 
trabajos de Ü RIIdMI!, quien encontró conglomerados de barbas de avena, del 
tamaño de puños, a las nueve semanas de alimentar a un animal con harina 
de avena. 

Como están rodeados por el contenido intestinal, la presión que ejercen 
está disminuida y sólo son peligrosos en caso de quedar estancados \!n al
gún punto del intestino en que el diámetro de éste esté disminuido. 

Al igual que los cálculos compactos, pueden ser eliminados en el acto 
de la defecac_ión, pero si su volumen es excesivo pueden producir una obs
trucción, por quedar retenidos en el paso infudibulifonne, y pueden produ
cir la ruptura mortal del intestino a causa del acúmulo cont inuado de conte
nido intestinal. 

• 



Hemos dicho que es posible el hallazgo de cálculos biliares en el lnte~
tino (LE!WtN); añadamos ahora que estos cálculos, como los propiamente 
entéricos, son capaces de obstruir el intestino. 

Litiasis pancreática. - Aunque raros, . también se encuentran en oca· 
siones pequeños cálculos en los conductos del páncreas. Su tamaño, que 
osci la entre el de un grano de arena y el de un guisante, rara vez es mayor 
que el de una avellana. Sólo excepcionalmente se presentan aislados, sien· 
do lo frecuente que se encuentren un gran número de ellos, colocados unos 
junto a otros , lo que origina, cuando son de consistencia blanda, alterado· 
nes de su forma normal. Esta suele ser esferoidal, cúbica o cilíndrica. Ge· 
neralmente son mlty duros, pero, a veces, se encuentran algunos concre· 
mentos de aspecto sebáceo cuya cté'bil consistencia permite que se defor· 
men fáci lmente por la presión. El color de las concreciones pancreáticas 
suele ser blanco , blanco-amarillento o blanco-grisáceo. 

En su constitución entran diversas sustancias orgánicas (albúmina, co· 
lesterina, ácidos grasos, pigmentos, lecitina, etc.) impregnadas de sales 
dist intas, principalmente fosfato y carbonato cálcicos, habiéndose encon· 
trado en ocasiones la sal cálcica del ácido o~álico. 

Patología.- Los concrementos pancreáticos pueden dar lugar a obs. 
trucciones de los pequeños ·conduclil los de la glándula o de los conductos 
mismos de Wirsung y de Santorini, obstrucciones que acarrearán lrastor· 
nos diversos, como dilatación de los conductos, prol iferación del tejido 
conjuntivo y atroi ia del parenquima. 

Puede hacerse un fácil diagnóstico radiológico: en la radiografía apare· 
cen unas sombras de contornos poco netos, que son producidas por los 
cálculos; estas sombras son muy características cuando son numerosas y 
llenan el área correspondien te al páncreas. 

Litiasis renal.-Está originada por la aparición de cálculos en cual· 
quiera de las regiones del aparato urinario: rilión, uréteres, vejiga, prós· 
tata y uretra. 

Al)tes de entrar en el estudio de las litiasis en sí (causas y sín tomas), 
hagamos unas consideraciones sob(e los caracteres generales de los cálcu· 
los urinarios, haciendo mención de su forma, tamaño, número, color, es· 
tr uctura y composición. . 

Número.- P.ueden presentarse aislados (cálculos solitarios) o en núme· 
ro más o menos elevado (cálculos múltiples). La moda en las dislinlas ob· 
servaciones corre entre los dos y cinco cálculos, pero se han dado casos 

·de urolitiásicos con más de cien cálculos. CIFUE!NTRS encontró 248 cálculos 
en la pelvis r enal de un enfermo que operó. 
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Forma.-Es variable y depende en gran manera de la lornllzar1ón: los 
situados en la pelvis ren81 son lriangulares y a veces ovoideos, pero Jos gi
gantes suelen ramiiicarse por penetrar en los cálices renales. Los de la ve
jiga son generalmente redondeados y si son 111últiples adoptan unn forma 
piramidal, por sus caras planas originadas no por la presión sino por un 
mayor crecimiento en las porciones libres de contacto, que corre. pon den a 
las aristas. Pueden penetrar por su extremidad inferior en la uretra pro~tá
tica y adoptar forma de pera. Los de la pelvis renal pueden tener, a \·eres, 
la forma de media luna. Los uretéricos son redondeados o al~~rgados, sien
do esta forma última la mñs frecueme en los ra sos en qlle el cálculo per
manece largo tiempo en estos conductos excret ores; cuando esto ocurre, el 
concremt>nto suele llevar un canal longitudinal formndo por el paso de la 
orina. Si el cálculo queda detenido en la porción terminal del uréter y pe
netra algo en la vejiga, puede adquirir la for111a del reloj de arena por un 
mayor crecimienlo de esta porción libre. Lo mismo puede repetirse para 
los cálculos alojados en In envidad uretral. 

Tamaño y peso.- Los c~ Jculos renales llegan a adq111r ir el lamoiio de 
granos de mijo y de cañamones. En el ganado vacuno oscilan enlre el ta
maño de un guisante y el de un huevo de paloma. Mayores son los de los 
cálices, y sobre todo los de la pcl\'is, que pueden <'!lcdn7ar el \'Oiumen de 
una naranja. Los cálculos secundarios son los que alcarwnn mayor tamaño. 

En cuanto a su peso podemos citar el de los encontrados por L&\n'l, 

Bovl!r. GRAFE, f ALK r PARULI!sco: el prim ero de estos autores encontró 
cálculos de hasta 700 gramos, mientras que los pesos encon trados por Bo
VI!T y G RAFI! sólo han sido de 500 y 435 g rarnos respect iv!lmente. fALK en
contró 4 cálculos con un peso global de 1.3 10 g ramos, y PIIRur.asco hal ló 
en el ri i\ón de un buey G6 concrementos, la mayor parte del tamaiw de 3\'e
llanas, que pesaban 459 gramos. 

Color -Oigamos ahora que los más oscuros suelen ser negruzcos y 
los de tonos más claros llegan hasta el blanco ¡Juro, pudiendo presen tar. 
en ocasiones, reflejos rojizos. 

Es!ruclura.-EI corte lransversal de un cá lculo nos muestra dos zonas: 
una cenlral , que es el núcleo, y otra periférica que puede adoptar o no un 
aspeclo estratificado. Las capas, caso de que existan, ¡Jueden mostrar la 
misma o distinla apariencia y color. 

NAKANO al decir que los cálculos urinarios tienen una estructura cri st<~li 
na, exclula Jos cálculos de albúmina que, aunque no t ienen tanta importan
cia como los minerales, son interesantes porque a par tir de ellos, por de
pósitos ulteriores de sustancia mineral, pu.eden or iginarse concrcmcn tos de 
esta naturaleza. 
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Composición.-Para investigar la composición de los cálculos se pul· 
verizan los pequeños y se asierran Jos de mayor volumen. La superficie de 
corte se pulimenta para poner de manifiesto Jos estratos y se raspan las 
cantidades necesarias del núcleo y de cada una de las capas por separado , 
si existen. Se calienta una peque1ia cantidad de raspado en una lámina de 
platino y si no se ennegrece es señal de que no contiene materia orgánica. 
La investigación se hace con arreglo al siguiente plan de ULTZMANN: 
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El polvo arde 
sin llama visible 

Prueba de la mnrexiua, con amoniaco rojo puz··¡ Acido úrico 
pura, con lejia potásica violado púrpura uratos 

Prueba de la muruida, con amoniaco amarillo, l 
con lejía potásica, naranja Xantina 

Rl polvo arde con llama Uébilmente aznl y olor a azufre quemado 
o a asafétida Cistina 

El polvo nativo produce de:vescencia con Jcido clorhídrico Carbonato 
de cal 

El polvo nativo 

no produce efer

vescencia con 
ácido clorhídrico 

El polvo de incineración produte efervestenda j Oxalato de 
con ácido clorhídrico tal 

El polvo de incineración no produce efervescen· ¡ 
cía con ácido clorhídrico 

Fosfa tos 
timos 

La investigación de los cálculos formados por materia orgánica sola o 
unida a la inorgánica, se puede efectuar por el procedimiento de HoPPB· 
S E.YLER: para ello se lixivia repetidas veces el raspado en ngua caliente y 
se separa por fi11ración la parle insoluble. La disolución puede contener 
uratos, indicios de ácido úrico, algo de sulfa to cálcico y de fosfato amóni· 
co·magnésico que prec ipitan cu~ndo se aumente la roncentmción. Si algu· 
nas horas después (de 12 a 14) de acidular la solución con clorhídrico apa
rece un precipitado, investigoremos en él la presencia de ácido úrico (usan· 
do el microscopio y la reacción de la murexida), y en el líquido, la de sodio, 
potasio, calcio, magnesio, amonio y ácido sulfúrico. 

La parle del cálculo insoluble en agua caliente se trata co;¡ clorhídrico 
para ver si se desprende anhidrido carbónico; el ácido ai1adido dlsol\·erá 
Jos compuestos cálcicos, magnésicos, férricos, amoniacales, al ácido losfó· 
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rico y al oxálico, a la cistina y algo de albuminoides; en la porción insolu 
ble quedará ácido úrico, xantina, mucosldadrs, prótiJo~ ~ IJ urosr ~.;a tinu. 
Lo xantina y el ácido úrico pueden separnrsc m~diantc el ,\ri.!o rlorhidnco 
caliente y caracterizarse por sus reacciones correspom.licr te~ 

Por su composición se clasifican en: cálculos t.k ácido urko, di' uratos, 
de fosfatos, carbonatos, oxalatos y de clsteina Lo~ fosta trcos y los •le car· 
bonatos se reunen en un grupo constitu~cndo los calculv~ carbof<'l> f<~tkos, 
y los úricos y de uratos constituyen los calculas liricol> Tamb1éo C\l<ten 
cálculos de colesterina, xantina, índigo y urostelina. Generalmente 3on dr 
composición mixta, encontrándose rara vet. <"dlculo~ ct~rnpUC'.\> tos por un 
sólo elemento. 

En los cálculos de los herhlvoros se ha hallado carbonato y fo:;fato cál · 
cicos, carbonato magnésico, algo de hierro y, aiKUnd vC'/. acido cilicico. 
Este ácido es, en ca mbio, el principal constituyente de lrr. dé a V<1C<1, CIJr

nero y cebra, en unión del io>falo magnésico. sieuJo raro encontrar en 
ellos carbonato cálcico y fosfato amónico-magné~rco. Tamllién se ho en 
con lrado xantina (JOEST WHISKE en Taurtn( S) E ASTP.kfll!l TJ ) PONTIU S ('11 

óvidos). PARULBSCo encontró en calculas renales tic ,·aca la siguiente com· 
posición: 21 % de materia orgánica: un poco rnas del 1 ,. Jc rorbonato do• 
magnesio; tra1.11s de suliato, 96 '4 de carbonato dr c.tlcto. El fosft~to ,unó
nico·magnésico junto con el carbonato y fosia ltl cirlrr.-o-rnagn.,;l>iro~ es el 
principal componente de los <"álculos del cerdo l os e alculos de los ctunf· 
voros, en los casos de mayor slmplicid td, est<1n ( ornpur. tos por crst ina 
principalmente; pero este prcdominro de u11 cuerpv no C'!> frccut·nte y por lo 
general están co11stituidos por una mezcla de cabor:ato, lo~fato y clorato de 
calcio o por fosfa to 'cálcico y sales amónicas y magné ica~. y, ~~~ oco~lo· 

nes, por ácido úrico y uratos de sodio y amonio. Tambicn se han cncontro • 
do cálculos de sílice (KLBtN). 

NAKANO llama unizonales a los cálculos que en licCl'tótt no mue Jran uno 
es!ruclura estratificada, y a los que presenlan c~ trati!tt·.t Liún los 1 a nu plu
rizonales. 

El núcleo de los urolitos puede ser orgánico (,l lbrimina, 1-.Jdcrto~) o in· 
orgánico (de la misma o de distinta naturalez.r qu\' {·1 rl'>lo del calculo). 

Para estudiar la patogenia de la formación de lm; C:d'< ul,,, con ·idt·rl•mos 
las condiciones de estabilidad de las suslancias Ji•uclta~ en 'a oriua :¡ las 
influencias de protección para después w nsiderar cuul sra el nwt•aui~nlo 

de la precipitación. 

[nfluencia de las condiciones de es tabilid a d de las sustan
cias disueltas. - Influyen en la eslabiliddd de es t.t:, su~tancia~: ta con ce u· 



- 242 -

!ración de iones salin os, lB relfcción del medio y la temperatura. En 
efecto , una sustancia sólo precipita cuando está sobresaturada y este esta· 
do se obtiene con di ferente cantidad de materia en relación cou las circuns
tancias anteriormente citadas. Respecto a la influencia que ejerce la con
cen tración de iones sal iuos bástenos decir, sin citar experiencias, qtle una 
cantidad de oxalatos que sea 15 veces sobresaturada en una orina muy 
concentrada, en una muy diluida estará 68 veces sobresaturada, siendo 
más fácil la precipi tación en este último caso como fácilmente podrá dedu
cirse. 

La in fi uencia del pH vamos a estudiarla, con MllYBR, en la solubilidad 
del ácido úrico y ura tos : con un pH= 7 los uratos de sodio y de potasio 
precipitan, en tanto que el ácido úrico y el urato al]lónico permanecen en 
solución. Si desvia mos el p!i hacia el lado alcalino es sólo el urato amóni
co el que precipita. El ácido úrico precipitará al desplazar la reacción de la 
orina hacia la acidez. O sea, que en una orina ácida estará en condiciones 
de fácil precipitación el ácido úrico y si está suficientemente saturado, la 
precipitación aparece; si su reacción es alcalina tendrá tendencia a precipi: 
tar el mato amónico (como ocurre en el caba llo). En una orina neutra los 
uratos sódico y potásico son los que precipitarán con más facilidad. SellAD!! 
observó que en las soludones sobrcsaturadas el ácido úrico forma una sus
pensión coloidal muy es table. En cambio en las soluciones en que falla 
este estado de soiJresaturación forma una verdadera solución molecular que 
es menos estable. Por consiguieute, en la estabilidad del ácido úrico influ
yen tres factores : su concentración absoluta, la reacción del medio y la con
centración de iones. Todos estos factores influyen en la ~stab ii idad de los 
fosfatos. El fosfato monocálcico no se precipita jamás; el bicülcico es el 
mñs prccipitab le con débil alca linidad, pues el tricálcico forma suspensio
nes coloidales muy esta bles y sólo se precipita en orinas muy alralinas por 
la fermentación amoniacal. Además, las bacterias que r~a li7an la fermen
tación amoniacal de la orina favor~cen la formación de ¡.,,f.tto amónico 
magnésico, que précipi ta . Cuando las orinas son alcalinas exi,te una eleva
da tens ión de carbónico y en estas condiciones el carbónico se combina 
con el calcio fáci lmen te constituyendo carbÓnatos de calcio, que encontrán
dose en estado de gran sobresaturación, rienen tendencia a precipitar. 

La precipitación de los oxalatos depende principalmente de los iones 
que hay en la orina y de la concentración de otras s~les . Algunos autores 
consideran que la orina muy alcalina produce una irritación del tracto uri
nario que predispone a la litiasis. 

Influencias de los coloides protectores,-En la orina existen al-
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CARTA ABIERTA 
El Director Gerente de la Sociedad Anónima Tcxhl de Explotaciones 

Agropecuarias, don José Biosca Torres, en carta dirigida al Director de 
este BotRTtN DI! Zoori!CNIA, suplica se dé acogida en sus pag¡nas a dllr 
rentes sugerencias sustentadas corno resultado del •Editorial• de este Bo
LI!TiN en su número 3-l de lecha primero de junio pró'Cirno pasado, y en el 
que según su opinión, 11041>e trató a las cabarias texhlcs con lo necesaria 
consideración. 

La parte del expresado · Editorial• a que r l serlor Riosca SI' refiere, la 
puede encontrar el lector en el mencionado Boutr lN DI!. ZooTI!C.'lt" nümero 
34 de l ." de jun io de 1948, párrafos primero y segundo de su página 168. 

El selior Biosca, Director Gerente de dicha Sociedad, manifiesta por su 
parle que •no son dos, sino cinco, los años de labor con los que cuenta 
dicha sociedaJ. Que las canteras que sir~·ieron de base para su creación, 
fueron precisamente hechas con los ejemplares más auténticos de cada una 
de las mejores ganaderías españolas. Y a más, que el suministro de semen
tales se hace bajo dirección técnica•. 

En cuanto al cruce de sementales importados, manílresta seguida y últi
mamente, que ello •no ha pasado de ser ensayos de Jos que ya cerca de la 
tercera generación están bastante sati fechas: pero además, conservando 
las razas puras, se sigue la política del propio Registro Lanero, dentro de 
la modestia de su esfera de acción•. 

Queda complacido por tanto el señor Director Gerente de la Sociedad 
Anónima Textil de Explotaciones Agropecuarias, y créanos que. por nues
tra parte, con gran satisfacción. 
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A postillas a una carta 

El Director Gerente de la Sociedad Anónima Textil de Explotaciones 
Agropecuarias, don José Biosca T orres, escribe una carla uirigida al Di
rector ue este BotRTIN DE ZooTECNIA, suplicándonos se dé acogida en sus 
páginas a diversas consideraciones que el lector puede encontrar en este 
BOLETIN. 

Nosotros que damos a nuestros juicios y aseveraciones un sentido noble 
e imparcial y nos despreocup,amos en absoluto ae la cosa personal, hemos 
de sentir que en la Sociedad Textil de Cabañas Agropecuarias se haya in
terpretado torcidamente este afán y contestamos al señor Biosca, cumpli· 
damente, para dejar perfectamente sentado y remachado nuestro criterio, 
en tal manera, que no deje lugar a dudas o erróneas Interpretaciones. Ha· 
blamos por la ganadería y para la ganaderia y lo más lejos de nuestro ánimo, 
~slá en znherir ninguna empresa noble, como nos consta, es la iniciada por 
Cabañas T extiles. 

Según el señor Biosca, las Cabañas Textiles fueron creadas en el año 
1944. Y vamos a comentar su posible desarrollo. 

Primer punto: 
Año 1944.-Dedicado a adquisición de rebaño y sementales. 
Año 1945.-0btenclón F. l . • (Corderos) con 50% de desecho. 
Año 1946. - Obtención 2. • cría con iguales caracterlsticas que el ante· 

rior y posible venta de un 20% de los corderos de 19-!5. 
A.ño 1947.- 0btención de los corderos F. 2.• en un 20% de machos 

viables. 
Año 1948.- Posible venta de las crlas ue F. 1." y F. 2.' machos ante· 

riores. Es decir, 5 años de funcionamiento y 2 años (-17-48) medianamente 
efectivos en producción de sementales. 

Segundo punto: 
La cantera a que alude el señor Biosca, es igual a la de todos los reba· 

ños lanares de España; consistente en un 30 % aproximado máximo de 
ovejas selectas; índice aun. mucho más bajo en carneros y él desecho con· 
siguiente del 50 % (y damos porcentaje amplio de posibilidad al señor Bias· 
ca) de crías producidas como resultado de la impureza manifiesta del reba· 
ño originarlo. · 

Tercer punto: 
Hay que reglamentar , por lo menos, en las ganaderías inscritas en el 
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Registro Nacional Lanero, el empleo de semrntalrs, ya que un técn co, f.C:t 

el que fuere, al depender de nna empresa industnal y subordinar por tanto 
su acción, hacia su constante progresión ewnórni\·1, pirrde, por lo meno~ 
idealmente, el debido nexo de unión con la nnrcha ~ control ofi..~al de lil 
mejora. 

Reitéramos nuestras aseveraciones del Editorial comentado qu\' e:.tirnu
mos sin pasión de áuimo y sin ofensa para mtdie abl'olutameme objelivas y 
justas. Y estas se condensan en los puntos funtlamen tuiP~ que nos movió u 
escribirlo, para •desfacer entuertos•. cualrs eran patenti1ar ante a masa 
ganadera del pals, que en acción lauigero, lo más serio y lo m(ts correcto 
que se ha realizado hasta hoy en E,patia y se \'iene realizando en acción 
creciente y mils perfeccionHda cada día, rn materia de lanas, lo efectua el 
Registro Nacional Lanero, porque e11 cado explotación particular eiectua la 
creación de un rebaño de selección que va aqutlatando en detalles y corn
giendo al máximo, para que cou el mismo procedimiento de Ca banas Tex
tiles y aún mejor porque ejerce su acción directamente con el ganado indf
gena, per l~ctamente aclimatado y sin exposición al cambio de lugar, en 
varios ailos obtener un rebano total de calidad extraordinaria. 

Ya en posesión de este rebaño •seleccionado• y conocedores los técni 
cos t!el Registro Lanero que lo consiguieron de las deficirncla~ o defectos 
no corregidos o de las ventajas que si han de alcan7arsc por la mera selec
ción nos l levarían muchos años de espera , recomendarán la con\'eniencia 
de determinados cruzamientos mejoradores, pero siempre con una e.u cta 
vigilancia del rebaito, para evítar que- los resultados del cruzamiento sean 
opuestos a nuestro propósito y sobre todo para enseñar al ganadero, que 
fácilmente se anima, por su ignorancia técnica, cuando le ofrecen cosa es
tupenda, cual es el medio de obtener beneficios. Y estos beneficios se le 
hurtan al ganadero, que no conoce su rebaño, 111 menos las posibilidades 
del cruzamiento, del que nosotros aseveramos un total fracaso. aunque lo~ 
sementales sean el sumun de lo exquisito, cuando han de caer sus semillas 
en campo 110 abonado, por ignorado. 

Es ioda nuestra lucha y todo nuestro afán, que reiteramos ante el se•1or 
Biosca, condensado en esia !rase final lapidaria: Los meJores sementales 
lanares, fracasarán tolahncnte, con el dest:réd ilo aparente de su proceden
.cia, en un rebaño anómalo y verdadero mosa ico de clase y para que sea 
elicaz, la noble empresa de Cabailas Texl i lcs y otrns qu(' han de crearse, 
con este mismo fin. cuando se vaya notando en el ambiente hispano, por la 
labor que desarrolla el Registro Nacional Lanero, la necesidad del cruza
miento de lo mejor con lo bueno, es condición •sine qua non• que los se-
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mentales vayan a tierras conocidas y no se vendan a voleo al mejor postor. 
Porque nosotros, este año, los hemos visto y algunos buenos ejemplares, 
en alguna cabaña granadina donde el Merino Pino y aun el Entrefino-Pino, 
van a quedar eliminados y neutralizados, con las ovejas manchegas-segu
reñas; bastas y poco lanígeras, donde el pelo muerto y la garra _tienen el 
mejor elemento de cultivo y se destacan como enemigos número 1 de la 
lana y de su mejora que Cabañas Textiles se ha impuesto. Aunque repeti
mos, por camino de acción, no el mejor para hacer ganaderla lanar y para 
acreditarse. Porque descontamos, aunque lo ignoramos, que lo que hace 
sea bueno, excelente, pero sobre las tierras vlrgenes y sin levantar con el 
arado de la selección, las mejores semillas, quedan en la superficie para 
alimentar la voracidad de las aves y acaso esporádicamente, dejar que crc7.· 
ca un tallo endeble y de dudosa germinación. 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

2 . ~ Edición notablemente ampliada 

POR 

D. GUMERSINDO APARIC[O SÁNCHEZ 
Catedrático de Zootecnia de la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

Descripción y estudio de razas nacionales y extranjeras 

Medidas e fndices 

486 páginas - 314 grabados 
' Encuadernado en tela 

Precio: 100 pesetas 

Pedidos al autor: 

Escultor Juan de Mesa, 'n 

CORDOBA 
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Exc u rsión escolar 

Los estudiantes de s.• curso de nuestra facultad, en número de 28 y acom
pañados por el catedrático don Raiael Castejón y Martincz de Arizala y por 
el profesor auxiliar don Francisco Santi steban Oarcia, lian rea lizado este ano 
s11 viaje de csl11dios de linal de carrera, tomando como itinerario la mitad occi· 
dental de Espatia, preferentemente centro y norte de la misma . 

• 

tlin~rario de la excursión. 

El viaje ha sido realizado en au tocar y ha tenido un recorrido total de 
unos 4.000 Km. y efectuado entre los días 18 de abr il y 2 de mayo del pre
sente. 

Nuestra primera visita fué realizada a la feria exposición de ganado selecto, 
que con motivo de los festejos abrileftos celebra Sevilla; este al1o menos con-
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currido y deslucido por el tiempo poco estable, si bien habla buenos ejempla
res de ganado caballar, con el hierro de acreditadas ganaderías andaluzas. 

De Sevi lla pasamos a Mérida, que a todos nos produjo grata impresión, 
no sólo por el valor arqueológico que esta ciudad encierra, sino porque 
en su importancia industrial nos enorgullece de que en Espafta exista un esta
blecimiento del tipo del Matadero Provincial de Mérida. Para el profesional 
que por primera vez ve estas instalaciones, con su enorme capacidad indus· 
trial tamo de la carne como de aprovechamiento de subproductos para la fa· 
bricación de preparados opoterápicos, colas, gelali11aS, etc., etc., el recuerdo de 
esta realidad nos hace la impresión de una visión cinematográfica de los gran
des Mataderos industriales extranjeros. En visitas turislicas pudimos admirar el 
teatro y anfiteatro romano, el arco de Trajano, acueducto y la bellezas artísti
cas que el museo encierra. 

De tierras extremeñas pasamos a las leonesas con dirección a Salamanca, 
dejando atrás la industriosa población de Béjar, zona con magnifico paisaje 
que más bien adivinábamos, ya que las sombr~s de la noche lo envolvían. En 
Salamanca nuestras visitas turísticas fue ron para la Plaza Mayor'Y fac hada de 
la Universidad. En el aspecto profesional, visitamos las magníficas instalado· 
nes de los Laboratorios Vicioria, hechas con patrones am~ricanos, }' los LAbo
ratorios Coca notables por su b"uen orden y disposición. 

El final de la 4.' etapa fué León, población que para nosotros tenía mucho 
interés por radicar en ella una de las cuatro. facu ltades de Veterinaria. Tam· 
bién, como en las otras poblaciones, hicimos visitas turísticas a la catedral, 

donde admiramos sus cris· 
talerias, y a la Escuela· de 
pilotos de avi ación , con 
sus au las , laboratorios e 
instalaciones moderni· 
simas, en donde no fa ltaba 
su granja avícola. Visita
mos la Estación Pecuaria, 
bien instalada y con mag
níficos ejemplares de asnos 
de raza Leonesa-Zamora· 
na; toro.s de raza Schwitz, 
cerdos Large White; con· 
!aban, también, con un 

Garañón r.eonés-Zarnorano criadero de nutrías argen-
tinas y gallineros con las razas Leghorn y Castellana negra. Sin embargo no 



pudimos ver ningt1n ejemplar de raza vacuna leonesa. Nuestra visita a la Fa
cultad nos impresionó gratamente, pues si bien el edificio no es apropiado para 
las exigencias que requieren nuestras instalaciones, en cambio cuentan con 
material moderno y laboratorios bien equipados. En los Laboratorios S.Y.V.A. 
fuimos bien acogidos y recorrimos sus instalaciones. 

La etapa León-Vigo fué de las mAs largas: 380 Km. En tierras gallegas, el 
paisaje va adquiriendo mayor belleza y \'igo nos sorprende como una ciudad 
de primer orden, moderna y activa. Su maravi llosa ría y las vistas que desde 
el Monte Castro se divisan nos cautivan y admiran. En este punto se suma a 
nuestra expedición nuestro ilustre compañero don Juan Rof Codina, profesor 
de la Cátedra de divulgación pecuaria de O,liicia, el catalán-gallego como le 
llaman por estas tierras y que con!: ibuirá con sus explicaciones amables a ha
cernos aún más grata nuestra estancia en Oalicia. De nuestras visitas profesio
nales nos llama poderosamente la atención, la fábrica de conservas Massó, en 
Cangas. Los sm•icios municipales de inspección de leches son bien llevados. 
Desde Vigo giramos una excursión a Pontevedra, sigu iendo la ría¡ visitamos 
el mercado y la granja avícola que los Padres Merccdarios poseen en Poyo, 
compuesta por buenos ejemplares de raza Leghorn, y la Misión Biológica de 
Oalicia, en donde pudimos admirar buenos ejemplares de raza Large Vhite. A 
nuestro regreso, I'Ísita· 
mos Porrilio, los labora
torios Zeltia y establos 
modelo, en construcción, 
de ganado vacuno leche
ro de propiedad particu
lar. Esta excursión fué 
para nosotros muy agra
dable, por la diversidad 
de visitas rcali7.adas y por 
los maravillosos paisajes 
contemplados. 

De Vigo pasamos a 
Santiago, donde sólo nos 
detuvi mos unas horas 

Semental Suizo 

para hacer visitas turísticas y orar ante el Sepulcro del Apóstol, precisamente 
en este Ailo Santo Compostelano. Desde nuestra entrada en Oalicia gozamos 
de un tiempo magnífico que sorprende a todos y que durará todo nuestro re
corrido por tierras gallegas. 

El final de esta etapa es La Corulla.' Visitamos la Granja agrícola (antigua 
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Estación Pecuaria) que dirigen agrónomos y donde tienen magníficas instala
ciones en los laboratorios de Filopalología. Cuentan además con una parada 
de sementales vacunos de raza Simmenlhal, que actúa de una manera desacer
tada en aquella región. 

En nuestro recorrido la Corufta-Lugo, nuevamente podemos admirar pai
sajes y rías maravillosos. En las proximidades de Lugo, en los montes, nos 
dice nuestro guia don Juan Rof Codi na, se encuentran piaras de 10-15 indivi
duos, de poney gal lego en un estado semisalvaje: •las bestas bravas• como les 
llaman por estos sitios; sólo podemos observar una o dos, a lo lejos, y al paso 
rápido del autocar. 

De noche llegamos a lugo, dond~ nos reciben caririosamenle nuestros 
colegas de alli. Hicimos visitas a los Laboratorios Beca e Industrias Abella 
y admiramos las modernas instalaciones donde se fabrica la vacuna Waldman. 
En la Estación Pecuaria nos presentaron buenos ejemplares de raza gallega y 
cerdos Large White. Pero do nde vimos los más puros tpros gallegos, fué en 
la parada de sementales que a expensas del Excmo. Ayuntamiento se sostie
ne y que es dirigida por los veterinarios de aquella plaza. Allí pudimos ver 
lo que se puede hacer en Zootecnia, con una colaboración estrecha entre or
ganismos oficiales y \'eterinarios. De Lugo siempre guardaremos un magnífi
co recuerdo. 

En Oviedo pernoctamos y por la mariana visitamos la Eslación Pecuaria de 
Gijón, que se encuentra en instalación, si bien tenía algunos animales de raza 
vacuna asturiana y gallineros bien dotados. En visita turística fuimos a Cova
donga. El paisaje asturiano, tan distinto al gall ego, tiene su belleza máxima en 
estos lugares; Covadonga impresiona, no só lo por la magnificencia de sus mon
tes, sino también por los recuerdos históricos que evoca. Aprovechando los 
ríos de montaña, de corrientes frias propias para la cría de truchas, la Direc
ción General de Montes tiene instalada en lnfiesto una piscifactoría, con sus· 
grandes estanques de agua circulante y sus naves de cría, verdaderas incuba
doras. 

Nuevamente vuelve a cambiar el paisaje, a nuestra entrada en las monta
flas, siempre verdes, de Santander. La cría intensiva de ganad" lechero, prefe
rentemente holandés, ha dado origen al establecimiento de grandes industrias 
lácteas como son las de Nestle, Sam y Poch, que fueron visitadas. En Solares 
tuvimos la satisfacción de poder conocer el único lote de ganado vacuno de 
raza Pasiega que queda en el mundo; y quedamos gratamente impresionados 
de estos animales que a pesar de su menor corpulencia, rinden tanto como 
los holandeses, siendo sus exigencias. menores. Es lástima que por parle del 
Estado no se hayan tomado medidas que eviten la extinción de esta raza, que 
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bien seleccionada rendiría como las mejores. Sin perder nuestro itinerario, vi
sitamos las industrias conserveras de Laredo y Santoíla, la Oran)J Escuela de 
Colonización y la Granja Alday, con ganado holandés, alguno de Importación. 
En la ciudad, visilamos el mercado y la magnifica lonja de contratación de pes· 
cados, en construcción; así como también ellnstitulo Oceanogr~ lico, el cnade· 
ro de mejillones y el Museo de Preh istoria. En visitas turísticas hicimos excur· 
siones, desde la capital a las cuevas prehistóricas de Altam1ra y al pueblo de 
Santillana del Mar, tan pintoresco por sus monumentos. 

Abandonamos Santander, que nos produjo muy buena impresión, con di
rección a Madrid, si bien nos detuvimos en Aranda de Duero, donde visitamos 
la granja La Ventosilla, magnífica en instalaciones y que posee gran cantidad 
ganado vacuno holandés. 

En Madrid, en estancia breve- en otras muchas ocasiones tendremos opor· 
!unidad de conocerlo mejor- visilamos el Matadero, Facultad de Veterinaria y 
el Instituto de Biología Animal. 

De regreso a Córdoba, hicimos parada en Valdepenas para conocer la Es
tación Pecuaria, en donde se crla preferentemente ganado ovino Karakul, que 
constituye el rebaño más importante de Espaiia y que sirve de difusor y mcjo
rador de esta raza en nuestro pais. 

En nuestra excursión de fin de carrera, hemos visto y aprendido muchas 
cosas relativas a Espana y a nuestra profesión; relatarlas una a una con detalle, 
no ha sido la intención de esta crónica, dedicada más bien para que sirva de 
pauta y guía a excursiones que en cursos venideros pudieran organizarse. De 
ella guardaremos un grato recuerdo y sobre todo ti haber vivido unos días 
en compañia de uno de los hombres más representativos en nuestra profesión: 
don Rafael Castejón y Marlinez de A;izala. 

Nuestro más profundo agradecimiento a todas las Autoridades, Jefes y com
pafleros que a lo largo de nuestra excursión hemos conocido, y que sentimos 
no enumerar porque ocuparían una lista interminable; gracias a lodos los que 
contribuyeron a hacernos grata nuestra estancia con sus atenciones. 

U:-J EXCuRS IONI TA. 
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L a b oratorios S. Y. V. A. 

BACTERINA CONTRA EL ABORTO 
PARATÍFICÚ DE LAS YEGUAS 

Un nuevo recurso profiláctico 
contra el aborto salmonelósico 

La eficacia profiláctica de est8s vacunas 
comprobadas en España por los Veterina
rios Militares, Morales y Martín, asi como 
por nosotros en la Zona de Córdoba, per
miten aconsejar la aplicación profiláctica 
en yeguas y burras preñadas, siendo la épo
ca más conveniente entre el 4. o y 8. o mes 
de la gestación. 

Establecido el diagnóstico serológico se 
procederá de la forma siguiente: 

Por vfa hipodérmica en las tablas del 
cuello; se aplicarán las siguientes dosis de 
nuestra vacuna: 

l. • dosis . . . 2,5 c. c. 
2." dosis . . . 5 c. c. 
3. • dosis . . . 10 c. c. 

Las inoculaciones se aplicarán con inter
valo de 8 dlas. 

La b ora t o r i os S. Y. V. A. 

Delegación de Córdoba: S. Miguel, 3. Tef. 1785 



~obre una propuesta de Juan de la Sierra 
En el BOLETíN DE ZooTECNIA del pasado JLIIio el brillante escritor Juan de 

la Sierra, con motivo de la concesión al colega granadino don Manuel Santa
Olalla, de la Cruz de Caballero de la Orden de Crsneros, se propone que por 
los colegios andaluces se organice un homenaje coleclli'O al citado compaflero. 

Agradeciendo en el alma tan generosa y rerviente iniciativa no le ha sido 
posible a los directivos del Colegio de Granada disuadir al campanero Santa
Oialla de su intransigencia en todo lo que sea restar mtimidad y senci llez al 
acto simple de imposición de dicha Condecoración. 

En su consecuencia, y para demostrar la pública grahtud al querido com
pafiero Juan de la Sierra y a los colegios andaluces, de los que nos consta de 
lodos su buena disposición, el Presidente de Granada ha env1ado la carta cir
cular que a contil)uación se inserta: 

Distinguido compañero: 
En el BotETIN oe ZooTECNIA de julio pasado, un querido colega cordobés, 

que conocemos pese a su seudónimo de Juan de la Sierra, y en un vibra nte 
articulo titulado •La Cruz de Cisneros a un Veterinario andaluz•, derrama 
sobre el compariero granadino seiJOr Santa-Oialla y ~obre ~ste Colegio, las 
mejores mieles de su amplio, fmmdo, entusiasta y generoso corazón, con mo
tivo de la dis tinción que a dicho colega recicuienrente se le ha hecho por la 
Secretaria General del .\lovimiento, al concederle la preciada condecoración 
de la Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros. 

En dicho vibranle· escrito, que una vez m{t; resalta la ardoros<t y elegante 
pluma de un gran escritor y batall•dor de la Clase, y que nunca agradecere
mos bastante, se propone a los Colegios andaluce~ contnbuyan y se sumen al 
homenaje que se v.í a dedicar a Manolo Santa-Oialla. 

Esto que a él y a nosotros no llena de or~ullo y satJ~facciones, tropill.a 
con la arraigada modestia de Santa-Ola !la, roca dura para la que no hemos po
dido encontrar varita mágica de conversión. Yo sé que le llegan muy hondo 
estas muestras deferentes de aprecio y simpatía; y que sólo la propuesta y el 
deseo son ya una de las mayores satisfacciones de su alma. Pero sé, rep1to, 
cuanto tr•bajo me ha costado, casi una orden gubernativa, el que, simplemen
te y con ocasión de las fiestas próximas de San Francisco de Asís, acceda a que 
en la intimi'dad de nuestro Colegio, como un acto más, se le impongan las in-



signias concedidas y las acepte como homenaje, casi familiar, de esta Entidad 
provinciana, a la que M anolo Santa-Oialla per tenece y trabaja en cuerpo y en 

alma. 
D eclina, pues, el compañero citado y forzosamente declinamos nosotros la 

amplia resonancia directa con que •Juan de la Sierra• nos honra en su pro
puesta, y de antemano agradecemos a todos los Colegios andaluces la feliz 
disposición de haberla aceptado si no hubiera surgido, en su contra, las pode-
rosas e inconmovibles r azones.expuestas. • 

Obvio es decir que el Colegio de Granada tiene amplias puertas abiertas 
para lodos aquellos que quieran honrarnos con su presencia, dentro del marco 
íntimo en que vá a d esarrollarse, Dios mediante, el referido acto. 

Reiterándole nuestra gratitud queda de Vd. siempre suyo affmo. buen 
amigo y compañero.- R. M. Cariizares. 

FILOLOGÍA. 

Zootecnjstas o Zootécnicos 

Con motivo d el primer Congreso Veterinario de Zootecnia, tan brillan· 
temen te celebrado en MCidrid el pasado otoño, se discutió enlre pasillos el 
justo apelativo que cabe dar a los cultivadores de la Zootecnia. 

Una g ran parte de profesionales madrilefios, podrfamos decir todos los 
dtscfpulos de don Juan de Castro y V alero, que durante tantos aflos re
g entó la cátedra de Zootecnia en Madrid, defendían, aca~o con el impe· 
ruoso calor de su mismo maestro, la procedencia de la des ignación •zoo
recnista». 

Don Juan de Castro era un galicista, tanto porque en su generación 
podrfamos d eci r que lo fueron lodos los intelectuales españoles. cuanto 
que apenas superó el San son en su formación cienlfflca. Por eso adoptó 
el «zootecnista» que huele a francés desde lejos. Dirfamos, con referencia 
a este verdadero barbarismo que, para Jos franceses, zoolecnisla es el 
sustantivo; y zootécnico el adjetivo. · · 

Fuera de esta escuela, lodos los demás veterinarios de Espafla emplea
mos el calificativo de •zootécnico•, cuya -terminación es más rotunda, más 
española y más sustan tiva. 
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Hace poco ha circulado por 1~ prenSil uno anécdolll muy slgnlftcollvi'l, 

con mollvo de un dclo de afirmación hispanoom~ncana. Un suromericnno, 
exaltando su amor o Espafia, dijo: yo no so~· hlsponisro. goy h1spán co. 

Es decir, la terminación •isla• en eapanol, significo alllo nsf, como afi
cionado, amanle, panidario. Es la terminoción que 5e oplica a pnrlldos 
polít icos, preferencins personale11, aflclones, por ejemplo: obreri:.lo, cano
vista, manoletista. Dirfamos que significa un3adjeli\ación no :.usrllncflll. 

En cambio, la rerminaclón en •leo• es esencial, espanola y sus111nllvo . 
Véi!Se la diferencia que hay entre •mt:dico• y •medicisra•, entre •milirar• 
y •mililarisla•; entre •obrero• y •obrerisla•, ele. 

Dor consiguiente, nos decidimos una vez mós por 111 designoción de 
•zoolécnico• para los veterinarios dedicados al culrivo de e111a no!able 
rama de nueslra profesión, ya que con ella denolarnos mayor IIU81antivi
dad, esencialidad y españolidad. 

Y para no empequeñecer el id ioma-permfta:~enos el gulno -, propone 
mos dejar la designación de •zootecnisra•, para qulene.'l de un modo e3-

porádico, accidental, (orluilo e incompelenle, cultivan el tema gonodero 
seudocientíficamenre. 

BIBLIOGRAFÍA 

Primer Coognso VcteriJlorlo ele Zootecnia.- Tomo pnmt
ro.-Cronica y pontr.das generales y ponenctas Cltnlf~c.>s 1 o 31. 
Madrid. 26 octubrc-2 no,iembrc 1947. 

A la hermosa relllidad del Congreso de Zoolecnio celehrado por la pro 
fesión veterinaria en MC!drid el pasado año, se corre3pondz llhorll con lo 
primer hermosa publicación de los lraba¡o:. del mismo. Cierldmente que el 
formalo, la presentación lipográfica ~· el contenido de esle primer lomo de 
lrC!bajos sorprenderá a quienes del Congreao sólo hubieren tenido la norJ
ciCI de su celebración, y por esle bello libro, bello de form11 y fondo, se 
percalarán de la lrascendencia de la obra zootécnica desarrolladll . El ja 
lón es magnfftco, y por la conslancia de este primer lomo, sólo alabnnzlls • 
y plácemes merece la junra direcliva de la Sociedad Veterinaria de Zoo
lecnla , que de esta manera ~ace ciencia, profesión y pe trio. 
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Zooteenla.-Revista editada por la Facultad de Veterinaria de 
Có rdoba. Enero-diciembre 1946. 

La revista, de gran formato y presen tación, que la f acultud cordobesa 
edita, inserta tres grandes trabajos doctrinales, Bobre el problema general 
de la variabilidad, nuevos conceptos sobre la reacción de fijación del com
plemento, y cultivo de. pasterelas y salmonelas en membrana corlalantoi
dea de embrión da pollo, debidos a los doctores Aparicio, Guillén y San
tisteban, llenos de investigación original y propia. El lujo de presentación 
de es ta revista compensa la parvedad de sus números, que una mayor fa
cilidad en los factores editoriales logrará poner al día, para demostrar la 
tarea investigadora y fecunda de los catedráticos cordobeses. 

Consejo General de Colegios Veterinarios de Espaila.

Boletín de información. Suplemento cient!fico. Madrid, julio 1948. 

el anhelo de la profesión veterinaria entera, demostrado repetidamen· 

te, de tener órgano eofectivo de expresión propio, tanto para J¡¡s aspira

ciones corporativas cuanto para los problemas científicos, podemos ~se

gurar que está conseguido. Desde que además del Boletín de información 

y legislativo, apareció el suplemento científico, pleno de contenido, nos 

dió la impresión, desde su primer número, que un~ gran revista cientffica 

acababa de aparecer, la cual en su séptimo número conserva el empuje 

inicial y supera su contenido. Nos congratulamos como profesionales de 

este éxito y felicitamos a la junta directiva y cuerpo de colaboradores que 

sin alharacas han llevado a realidad un vivo deseo de la clase entera. 

Las plantas tóxlcus para el ganado, por el doctor O svALDO 

A. Ec KI<LL, profeso r de Patología médica en la Facultad de Medí· 

cina Veterinaria de La Plata. 1947. 

Un estudio botánico y toxicológico completo de varias plantas, algunas 
de acción poco conocida, da motivo al profesor EcKw., que fué destacado 
miembro de la misión argen tina en el Congreso Veterinario de Madrid del 
afio pasado, para hacer un trabajo excelente, con laminas a todo color, 

· cuyo trabajo es separa ta del Anuario de la Facultad de Medicina Veterina
ria de La Plata. Damos gr acias al ilustre profesor por su envio y le felici· 
lamen¡ por sus trabajos. 
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Boletín de Divulgación Ganadera.- Junta Provincial de Fo
mento Pecnarlo de Valllldohd. ]11nio dt 1948. 

Acusarnos recibo de esra espléndida revista que honr11 por lguaJ¡¡J or
ganismo que tan lujosarnenfe la edila, como al director de ellll, el Jefe de 
Ganadería de dicha provincia don Nicolás García Carraaco, quien tan 
cu rnplidarnenfe ha demostrado sus altas dofe::s editoriales y publlclfarlas. 
Es una revisfa amena, movida, jugosa, bien encajad<" dentro del marco a 
que responde su tífulo, sin cien rifisrnos extemporáneos que en revistas ga
naderas son más perjudiciales que beneficiosas, porque desnudan al clen
f{fico de- verdad y no visten al pedante o mal preparado. Sean un11 vez 
más lodos nuesfros plácemes para ran encantadora publicación y para su 
animador y cuadro de colaborudores. 

La hematuria de los recle a nacld o•.- 1 estudio monográfico 
Neosán. Barcelona. 

Enfre J ~s publicaciones, !odas muy es timable::~ , que la casa Neosán vie
ne editando, es muy valioso esfe conjunto de tr abajos presentado en con
curso cientfflco público, que aportan juicios moder nos sobre esta oscura 
afección. 

El problema de In glos opedn, por FAUSTO P. V ALCÁRC!I.. 

Es un resumen clínico, estadlsllco e inmunológico del siempre apasio
nante problema que esta infección acarrea, digno de la valla de au autor. 

A lo• tres aiios de vacu&uu con la W a ldmana, por SALVA

DOR RosRA PLANAGUMA. Barc~loua. 

Interesante folleto en el que su aufor inserta, con daros y ca::sufsticll 
certeros, resultados poco brillantes (entre un diez a veinte por ciento de 
fracasos) de la famosa vacuna alemana. 
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NOTICIAS 

El fondo de 'socorro de urgencia 

EL Colegio de Veterinarios de C6rdoba, por acuerdo lomado en )unta 
general ordina ria, implantó una cuota obligatoria para constituir un fondo 
destinado a socorrer inrnedialame nte a los familiares de los compa~eros que 
fallezcan. Sin duda, los fines y la eficacia de este fondo no han sido divul
gados todavía suficientemente entre los beneficiarios; así se explica que sea 
una lracci6n infinit.lmente pequeña de colegiados los que han depositado 
La cuota de 25 pese tas que les corresponde aportar para formar la mitad del 
referido fondo; la otra mitad debe ser apodada por el propio Colegio. 

Una vez hecha la recaudación, el Presidente del Colegio dispondrá de 
una suma que oscilará por ahora entre 8.000 y 10.000 pesetas, la cual será. 
entregada a. los familia res que cada colegiado haya designado, en cuanto la 
noticia. del óbito llegue a su conocimiento, sin necesidad de cumplir trámite 
alguno. 

Se calcula que el londo de socorro de urgencia tendrá. que ser distribuido 
y repuesto dos veces al a.ño, por término medio, en el Colegio de Córdoba. 

La. .eficacia. de la. asistencia económica en momentos que pueden ser di
fíciles para. muchas familias, está fuera de duda: por eso ha y que esperar 
que todos los colegiados envíen su cuota en plazo breve para no invalidar 
la caractedstica más notable del socorro: la sencillez y exactitud de su fun
cionamiento, que tienen que subordinarse necesariamente a la rapidez y 
puntualidad de su reposición. 
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